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EL BUEN VIVIR REPOLITIZA LOS DEBATES 
SOBRE EL DESARROLLO

GOOD LIVING REPOLITICIZE DISCUSSIONS ON DEVELOPMENT

Por: Eduardo Gudynas1

          Recibido marzo 2014     Revisado abril 2014          Aceptado agosto 2014

Resumen: 
El presente texto relaciona una importante entre-
vista realizado por Eduardo Gydynas, Investigador 
en el Centro Latino Americano de Ecología Social 
(CLAES), de Montevideo, Uruguay, al pensador Ar-
turo Escobar. Se trató de un abierto diálogo donde el 
entrevistado, comenta algunas vertientes sobre las 
alternativas al desarrollo y el Buen Vivir. Encuen-
tro personal, realizado en la Universidad de North 
Carolina, en mayo de 2015.

Palabras clave: Desarrollo, alternativas al desa-
rrollo, buen vivir.

Abstract 
This text relates an important interview conducted 
by Eduardo Gydynas, researcher at the Latin Ame-
rican Centre for Social Ecology (CLAES), Monte-
video, Uruguay, the thinker Arturo Escobar. It was 
an open dialogue where the interviewee says some 
aspects of alternative development and good living. 
Staff meeting held at the University of North Caro-
lina, in May 2015.

Keywords: development, alternative development, 
good living.

1. Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo, Uruguay. egudynas@ambiental.net
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Arturo Escobar en una 
entrevista y diálogo 
con el autor, comen-
ta algunas vertientes 

sobre las alternativas al desa-
rrollo y el Buen Vivir. Encuen-
tro personal en la Universidad 
de North Carolina, en mayo de 
2015. Fuente propia.

En los debates sobre las alter-
nativas al desarrollo veo varias 
tendencias principales. Me in-
teresa, por ejemplo, la teoría 
decolonial como un intento de 
pensar más allá del desarrollo. 
Dicha postura tuvo mucho vigor 
en la década pasada, pero me 
parece que ahora está perdien-
do ese empuje. Pero de todos 
modos se puede decir que el 
postdesarrollo es una estrategia 
decolonial. 

Me interesa mucho el 
retorno de lo comunal 

No sólo la idea de lo común, 
sino las diferentes expresiones 
de lo comunitario, tal como se 
expresó de alguna manera en el 
zapatismo o en los aportes más 
recientes de Gustavo Esteva. 

También están las discusio-
nes sobre el cambio del “mo-
delo civilizatorio” o términos 
similares. 

Pero siguen siendo aportes 
muy generales y que les faltaría 
darles contenidos más precisos 
sobre las condiciones existen-
tes en América Latina. 

Ontologías relacionales 

Están, además, las ideas sobre 
las ontologías relacionales, que 
en parte incorpora algunos as-
pectos como lo comunal, pero 
permiten otros aportes. 

En ese terreno destaco la po-
sibilidad de incorporar espi-
ritualidades, lo que creo que 
es muy relevante pero que ha 
sido dejado de lado, viéndolo 
como una forma de atraso.

Buen Vivir

Finalmente, están los aportes 
del Buen Vivir, que me parece 
es la vertiente actual más vital. 
Concibo al Buen Vivir muy re-
lacionado con los derechos de 
la Naturaleza y las transiciones 

En la fotografía, A. Escobar (izquierda) y E. Gudynas (derecha). Fuente Propioa.
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Fotografía José F. Valencia G. ontologías indígenas
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al postextractivismo. 

Estos son aportes latinoameri-
canos, y desde allí se pueden 
abordar varias cuestiones. 
Hay muchas ideas interesante 
en este campo, y por ello no 
es mera coincidencia que el 
concepto de Buen Vivir tenga 
repercusiones en otras partes 
del mundo.

En parte esto está relaciona-
do en un contexto donde el 
post-estructuralismo, que es 
el campo desde donde partió 
el postdesarrollo, comenzó a 
despolitizarse en el hemisfe-
rio norte. 

Era muy efectivo en analizar 
discursos y en deconstruir ca-
tegorías, como el Estado, pero 
no se lograban reconstruir ca-
tegorías alternativas.  

El Buen Vivir parecería que 
aporta nuevas miradas para 
remontar esa despolitización. 

Si logramos expresiones no 
esencialistas por ejemplo que 
descentren al Estado, me pa-
rece importante que pasemos 
a crear nuevas teorías fuertes 
para momentos post-estatales. 

O si deconstruímos la Moder-
nidad, no basta con decir que 

hay múltiples modernidades 
porque de una manera u otra 
todos quedamos dentro de 
alguna forma de modernidad, 
y necesitamos una alternativa 
para después de esa condición. 

Palabras de A. Escobar, an-
tropólogo colombiano que 
actualmente es docente en 
EE.UU., y que ha sido uno de 
los principales promotores del 
postdesarrollo.


